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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Feria de Seguridad Social y Salud Ocupacional (Periódico) Bolivia La 
Dirección de Políticas y Previsión Social, del Ministerio de Trabajo, inauguró la 
segunda versión de la Feria Virtual de Seguridad Social y Salud Ocupacional 2021, 
en la que los trabajadores del país, y pueblo en general, podrán conocer más de 
los servicios que brindan las cajas de salud y las AFP. 

La solidaridad de los chilenos ha crecido en pandemia, según estudio 
(Cooperativa) Chile La solidaridad de mexicanos y brasileños, especialmente la 
dirigida a sus propios conciudadanos, se desplomó durante los meses de 
pandemia, mientras que la de los chilenos y los argentinos creció, según los 
resultados de un estudio sobre la percepción de los cambios causados por la crisis 
del coronavirus. 

Trabajador colombiano, el que paga menos tasa a los ingresos (Portafolio) 
Colombia  El trabajador promedio en Colombia es el que paga menos tasa de 
impuestos entre todos los miembros de la Ocde. Así lo indica un reporte de esa 
entidad que fue presentado ayer, el cual pone énfasis en algunas de las 
deficiencias que presenta el recaudo tributario en el país. Dicho informe, de 
hecho, indica que el trabajador promedio de Colombia paga 0% de impuesto 
sobre el ingreso, una cifra que no ha registrado ningún cambio en los últimos 20 
años. 

Cuba apuesta por mayor resiliencia laboral (Radio Ciudadana) Cuba Cada 
28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
este 2021, se centra en las estrategias para fortalecer los sistemas nacionales de 
seguridad y salud en los entornos laborales, con el fin de desarrollar la resiliencia 
en las organizaciones en tiempos de crisis. La pandemia de la COVID-19 cambió 
las dinámicas de trabajo en todos los sectores y afectó principalmente al personal 
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de la salud, debido al riesgo de contraer el virus al que están expuestos y al 
agotamiento físico y la sobrecarga emocional que genera la implicación en la 
atención a los pacientes, sostenida en el tiempo. 

Asamblea aprueba reforma a la Ley de Seguridad Social referente a la 
conformación del Directorio del IESS (El Comercio) Ecuador  Pasadas de las 
16:00 de este jueves 29 de abril del 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional 
aprobó, con 125 votos a favor, el proyecto de ley que reforma a la Ley de 
Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el máximo organismo de regulación de la 
entidad. La normativa reforma el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, 
acatando la sentencia de la Corte Constitucional de marzo de 2016, que establece 
criterios de paridad en la participación de hombres, mujeres y de los sectores 
agremiados y no agremiados como vocales del Consejo Directivo del IESS. 

Empresarios y Gobierno aseguran que trabajarán en conjunto para 
impulsar la economía (La Estrella) Panamá Este jueves, 29 de abril, se celebró 
la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) 2021-2022, la cual será presidida por 
José Ramón Icaza Clement.La actividad contó con la presencia del presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien durante su discurso reiteró la 
política de ‘puertas abiertas’ como ‘facilitadora de buenas inversiones’ del sector 
privado panameño, al tiempo que hizo un llamado a “seguir trabajando juntos ya 
que, consultando, concertando intereses y opiniones, podemos tomar decisiones 
justas que beneficien a la mayoría”. 

AFP: Hoy Comisión del Congreso debate insistencia de ley que propone 
nuevo retiro de fondos (RPP) Perú  Hoy, jueves 29 de abril, la Comisión de 
Economía del Congreso tiene programado el debate de insistencia del proyecto 
de ley que proponía habilitar nuevos retiros de los fondos de las AFP. La autógrafa 
de la “Ley que faculta a los afiliados al Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones el retiro de sus fondos” fue devuelta por el Poder Ejecutivo 
esta semana, pues fue considerada inconstitucional. 

Este sábado se celebra el Día Internacional de los Trabajadores (Diario 
Libre) Republica Dominicana Al conmemorarse el 135 aniversario del hecho 
que marcó al sector laboral para que se celebre este primero de mayo el Día 
Internacional de los Trabajadores, los colaboradores dominicanos se encuentran 
ante grandes desafíos: unos generados por la pandemia y otros de antaño. 
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¿Qué dice un experto sobre subir la edad de jubilación y lo que debe 
cobrarse en Uruguay? (El País) Uruguay El economista para Protección Social 
del Banco Mundial, Ignacio Apella, participará hoy de un seminario organizado 
por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), sobre el informe de 
diagnóstico que esta emitió de cara a una reforma jubilatoria. En entrevista con 
El País, habló sobre el cambio en la edad de jubilación, la necesidad de un pilar 
cero para las personas de menores ingresos, la reforma de la Caja Militar y 
reconversión de sus trabajadores, la necesidad de revisión en el pilar de 
capitalización. A su vez, destacó como admirable la discusión de una reforma 
integral del sistema previsional, teniendo en cuenta sus posibles costos políticos. 
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